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administración local

Núm. 105

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SECRETARÍA GENERAL
–PATRIMONIO–

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar mediante procedimiento abierto el arrendamiento de nave sita en Polígono industrial “las casas”
de soria, calle E, nave 41, se anuncia la licitación conforme al siguiente:

BOPSO-105-11092013

anUncio Para la licitación dE arrEndamiEnto dE naVE En
PolÍGono indUstrial dE soria.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2013/6
2.- objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de nave 41 de la calle E del Polígono industrial
“las casas” de soria.
3.- tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- renta anual:
opción 1: alquiler nave: 2.550 €/mes al alza.
opción 2: alquiler nave incluyendo la maquinaria móvil existente: 2.762,50 €/mes al alza.
5.- Garantías: Provisional: no se exige. Fianza adjudicatario: 2 mensualidades de renta.
6.- obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) Visita de la nave contactar con Parque de maquinaria de diputación tfno. 975214970.
f) internet: www.dipsoria.es, perfil del contratante; Email: patrimonio@dipsoria.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.
7.- requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
9.- apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación y
en el perfil del contratante.
10.- otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, a 2 de septiembre de 2013.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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